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LEYES 
 

LEY Nº 9.714 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase Reserva Provincial de Usos 
Múltiples a “Los Colorados” -ubicado entre los departamentos 
Independencia y Chilecito-, de conformidad a la categorización 
prevista en la Ley Provincial N° 7.138, con el objeto de preservar 
el ecosistema existente, conservar el equilibrio de los sistemas 
naturales del área, mediante el uso regulado de sus recursos 
naturales y de las potencialidades de sus fuentes productivas y 
proteger los sitios arqueológicos.  

Artículo 2°.- La Secretaría de Ambiente o el organismo 
que en el futuro la reemplace, será la Autoridad de Aplicación de 
la presente ley.  

Artículo 3°.- Los ambientes naturales y sus recursos, 
constituyen un patrimonio natural de fundamental valor cultural e 
importancia socioeconómica, por lo que se declara de Interés 
Público su conservación. 

Artículo 4°.- La Función Ejecutiva, a través de la 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social, determinará con precisión 
las coordenadas exactas donde se localiza esta Reserva, a los 
efectos de realizar la mensura correspondiente, con un plazo de 
seis (6) meses a partir de la publicación de la presente.  

Artículo 5°.- Toda la superficie comprendida dentro del 
perímetro de la Reserva Provincial que resultare de la mensura, 
será declarada de utilidad pública y se encontrará sujeta a 
expropiación de urgencia conforme a la Ley N° 4.611.  

Artículo 6°.- La Autoridad de Aplicación elaborará el 
plan de manejo correspondiente que contemple políticas de 
protección, manejo e investigación regulando los distintos usos y 
zonas diferenciadas.  

Artículo 7°.- La Autoridad de Aplicación conjuntamente 
con las Municipalidades de los departamentos Independencia y 
Chilecito, realizarán las previsiones necesarias, con el fin de crear 
el Servicio de Guardaparques para la custodia efectiva de la 
Reserva, brindándole los insumos necesarios para el 
cumplimiento de su trabajo.  

Artículo 8°.- La Función Ejecutiva reglamentará la 
presente ley, encuadrándola en los términos de la Ley N° 7.138 - 
Areas Protegidas-.  

Artículo 9°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 130º Período Legislativo, a seis días del 
mes de agosto del año dos mil quince. Proyecto presentado por el 
diputado Enrique Jacobo Nicolini, Camila del Valle Herrera, 
Rodrigo Brizuela y Doria, Enrique Pedro Molina, Sotomayor 
Nicolás Oscar y Sigrid Patricia Waidatt. 

 
 

Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 

 
 

DECRETO Nº 1.427 
 

La Rioja, 25 de agosto de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 07601-0/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley N° 9.714 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la Constitución 
Provincial;  

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.714 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 06 de 
agosto de 2015.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Planeamiento e Industria y suscripto por el 
señor Secretario de Ambiente.  

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y oportunamente archívese.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Rejal, J.F., M.P. e I. - Azulay 
Cordero, S., S.A.  
 

DECRETOS 
 

DECRETO Nº 1.924 
 

La Rioja, 02 de noviembre de 2015 
 

Visto: las competencias atribuidas al señor Gobernador 
de la Provincia en los Artículos 118° y 126° de la Constitución 
Provincial y;  

 
Considerando:  

 
Que el apoyo e impulso a la producción e industria es 

una política estratégica implementada por esta administración de 
gobierno.  

Que, en concordancia con los objetivos de esa política 
de gobierno resulta conveniente constituir una entidad en cuya 
gestión confluyan los aspectos más ventajosos de los modelos de 
administración de negocios de los  sectores públicos y privados, 
esto es el incentivo a industrias locales propio de lo público y la 
dinámica que caracteriza lo privado.  

Que a tal efecto cabe establecer que tal entidad funcione 
bajo el tipo societario de las sociedades anónimas unipersonales, 
régimen de la Ley General de Sociedades cuya versatilidad es 
adecuada para una gestión eficaz de las tareas que se le 
encomienden.  

Que el tipo societario antes mencionado resulta 
apropiado a tales fines, siendo un instrumento adecuado de 
confluencia de los modelos de gestión referenciados que ha sido 
prevista y definida por el legislador en Artículo 1º, punto 2.1 del 
Anexo II, de la Ley Nº 26.994 (B.O. 08/10/2014).  

Que es menester dictar el acto administrativo para 
disponer la constitución de la entidad referida.  

Que, considerando el objeto de tal entidad, corresponde 
designar al Ministerio de Planeamiento e Industria autoridad de 
aplicación de este decreto.  

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por 
el art. 126 de la Constitución Provincial,  

 
 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
 

Artículo 1°.- Dispónese la constitución de una sociedad 
anónima unipersonal que girará bajo el nombre de “Automotores 
La Rioja S.A.U”, con domicilio social en la ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja, cuya organización, funcionamiento y 
actividades se regirán por el Capítulo II, Sección V de la Ley 
General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 2014) y sus modificatorias, 
su Estatuto Social y las disposiciones de este decreto y que tendrá 
por objeto social la explotación en todas sus formas de las 
actividades de fabricación terminal de automotores, 
entendiéndose esta última palabra en su acepción más amplia, 
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autopartes y partes de vehículos autopropulsados y a las que se 
dediquen directa o indirectamente como concesionarios, agencias 
o talleres, a la fabricación, reparación, comercialización, 
financiación, armado,  importación, exportación, montaje o 
modificación de toda clase de vehículos autopropulsados como -a 
simple título enunciativo- ciclomotores, automotores. 

Artículo 2°.- Dispónese que el capital social de 
“Automotores La Rioja S.A.U.” será de Pesos Cien Mil ($ 
100.000), representado por un mil (1.000) acciones nominativas 
no endosables de Pesos Cien ($ 100) de valor nominal cada una. 
La provincia de La Rioja suscribirá mil (1000) acciones 
nominativas ordinarias no endosables, con derecho a un voto por 
acción, representativas del cien (100 %) por ciento del capital 
social. 

Artículo 3°.- Autorízase al señor Ministro de 
Planeamiento e Industria y/o el funcionario bajo su dependencia 
en quien delegue, para designar los integrantes de los órganos de 
Administración y de Fiscalización de “Automotores La Rioja 
S.A.U.”.  

Artículo 4°.- Aprúebase el Estatuto Social de 
“Automotores La Rioja S.A.U.” que como Anexo I forma parte 
integrante del presente.  

Artículo 5°.- Dispónese que “Automotores La Rioja 
S.A.U.” actuará en todas sus relaciones como un sujeto de 
derecho privado, careciendo de cualquier tipo de prerrogativa y/o 
privilegio propios de la administración pública y/o del derecho 
administrativo de conformidad a lo expuesto por el Artículo 149 
del Código Civil y Comercial de la Nación (t.o. 2014).  

Artículo 6°.- Dispónese que “Automotores La Rioja 
S.A.U.” mantendrá con su personal una vinculación laboral de 
Derecho Privado, encontrándose regida por la Ley N° 2.744 de 
Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias.  

Artículo 7º.- Dispónese que “Automotores La Rioja 
S.A.U.” estará sometida, además de los controles interno y 
externo de las personas jurídicas de su tipo, a los controles 
interno y externo del sector público provincial en la medida que 
la normativa vigente lo establece.  

Artículo 8°.- Instrúyase a la Escribanía General de 
Gobierno, a la Dirección General de Personería Jurídica y a la 
Dirección General de Imprenta y Boletín Oficial a realizar todos 
los trámites y actos necesarios y pertinentes para llevar a cabo la 
constitución de “Automotores La Rioja S.A.U.”, sin erogación 
alguna. 

Artículo 9°.- Facúltase al Ministerio de Planeamiento e 
Industria a dictar las normas complementarias e interpretativas 
que resulten precisas para el cumplimiento de lo dispuesto por el 
presente decreto, como para la suscripción de los contratos y/o 
convenio que fueran menester celebrar en representación de la 
provincia de La Rioja tanto en su constitución como su posterior 
funcionamiento de la sociedad. 

Artículo 10°.- Encomiéndase a la Dra. Julieta Inés 
Alvarez D.N.I. Nº  27.551.843, Matrícula Provincial N° 1.607 y 
al Dr. Emmanuel Noriega D.N.I. Nº 32.727.197, Mat. Provincial 
N° 1.965, la realización de las gestiones tendientes a obtener la 
conformidad de la autoridad administrativa de contralor y 
soliciten la inscripción del contrato social ante el organismo 
registral correspondiente.  

Artículo 11°.- Instrúyase a los organismos 
administrativos competentes a realizar las registraciones 
presupuestarias y contables pertinentes a efectos de ejecutar lo 
dispuesto por el presente decreto.  

Artículo 12° - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Planeamiento e Industria.  

Artículo 13°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

 
 

Herrera, L.B., Gobernador - Rejal, J.F., M.P. e I.  
 

Anexo I 
Estatuto Social de “Automotores La Rioja S.A.U.” 

 
Título I 

Denominación, Domicilio, Vigencia y Objeto Social 
 

Artículo 1.- Denominación. Régimen legal. Bajo la 
denominación de “Automotores La Rioja S.A.U.” se constituye 
una Sociedad Anónima Unipersonal, que se regirá por el presente 
Estatuto conforme al Régimen establecido en la Ley General de 
Sociedades N° 19.550, Capítulo II, Sección V (t.o. 2014).  

Artículo 2.- Jurisdicción. La Jurisdicción de la Sociedad 
se fija en la Ciudad de La Rioja, Provincia de La Rioja, pudiendo 
establecer sucursales, filiales, representaciones en todo el 
territorio de la República Argentina y del extranjero.  

Artículo 3.- Vigencia. La vigencia de la Sociedad se 
establece en noventa y nueve (99) años contados desde la firma 
de este Estatuto Social, pudiendo dicho plazo ser prorrogado o 
disminuido por resolución de Asamblea Extraordinaria.  

 
Título II 
Objeto 

 
Artículo 4.- Objeto Social. El Objeto Social de la 

Sociedad será la ejecución en todas sus formas por cuenta propia 
o de terceros o asociada a terceros de las siguientes operaciones 
en el país o en extranjero: Industriales: la explotación en todas sus 
fornas de las actividades de fabricación terminal de automotores, 
entendiéndose esta última palabra en su acepción más amplia, 
autopartes y partes de vehículos autopropulsados y a las que se 
dediquen directa o indirectamente como concesionarios, agencias 
o talleres a la fabricación, reparación, comercialización, 
financiación, armado, importación, montaje o modificación de 
toda clase de vehículos autopropulsados como -a simple título 
enunciativo- ciclomotores, automotores. Comerciales: compra y 
venta de toda clase de bienes, arrendar instalaciones, adquirir o 
arrendar máquinas y todo lo vinculado a las mencionadas 
precedentemente como también su importación y exportación. 
Financieras: contraer toda clase de obligaciones, inclusive 
préstamos y celebrar todo tipo de operaciones con bancos 
oficiales o privados, nacionales o extranjeros, organismos 
internacionales de crédito y/o de cualquier otra naturaleza, 
conceder créditos comerciales vinculados con su giro comercial, 
aceptar y otorgar mandatos. La sociedad para desarrollar las 
actividades comprendidas en su objeto social podrá constituir 
sociedades o participar en personas jurídicas de carácter privado o 
público, domiciliadas en el país o en el exterior.  

Artículo 5.- Capacidad. Para el cumplimiento de su 
objeto social, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 
adquirir derechos, contraer obligaciones y celebrar todos los actos 
admitidos por las leyes, realizando todas las operaciones activas, 
pasivas y de servicios autorizadas por las leyes que rigen su 
objeto. Podrá efectuar toda clase de actos jurídicos, operaciones y 
contratos autorizados por las leyes, sin restricción de clase 
alguna, ya sean de naturaleza civil, comercial, administrativa, 
judicial o de cualquier clase, que se relacionen de manera directa 
o indirecta con el objeto social de la Sociedad, con excepción de 
las prohibidas o limitadas para este tipo de Sociedad. Podrá 
constituir, asociarse o participar en personas jurídicas de carácter 
público o privado domiciliadas en el país o en el exterior dentro 
de los límites establecidos en este Estatuto Social y realizar 
cualquier operación financiera. De igual modo y al mismo fin, 
podrá ejercer mandatos, comisiones, consignaciones y 
representaciones; y concurrir al crédito.  

 
Título III 

Capital Social y Acciones 
 
Artículo 6.- Capital Social. El capital social de 

“Automotores La Rioja S.A.U.” se fija en la suma de Pesos Cien 
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Mil ($100.000), representado por un mil (1.000) acciones 
nominativas no endosables de Pesos Cien ($100) de valor 
nominal cada una. La provincia de La Rioja suscribirá mil (1.000) 
acciones nominativas ordinarias no endosables, con derecho a un 
voto por acción, representativas del cien (100 %) por ciento del 
capital social.  

El capital social es suscripto e integrado en su totalidad 
en este acto, de acuerdo a lo preceptuado por el Artículo 11, inc. 
4º (t.o. por Ley 26.994).  

 
Título IV 

Administración 
 
Artículo 7.- Directorio. El Directorio de la Sociedad está 

constituido por tres (3) Directores Titulares, pudiendo designarse 
un (1) Director Suplente, con mandato por dos (2) ejercicios.  

Artículo 8.- Facultades y atribuciones del Directorio. El 
Directorio tiene los más amplios poderes de dirección, 
organización y administración de la Sociedad, sin otras 
limitaciones que las que resulten de las normas vigentes del 
presente Estatuto o de los acuerdos de las Asambleas 
correspondientes.  
 

Título V 
Asambleas 

 

Artículo 9.- Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias 
serán convocados por el Directorio o la Comisión Fiscalizadora 
en los casos previstos por ley, o cuando cualquiera de dichos 
órganos lo juzgue necesarios.  

Artículo 10.- Todas las Asambleas se regirán en cuanto 
a su convocatoria, publicidad, quórum, realización, votaciones, 
mayorías exigidas y efectos, por las disposiciones de la Ley N° 
19.550 y sus modificatorias.  

 

Título VI 
Fiscalización 

 

Artículo 11.-  Fiscalización: La Comisión Fiscalizadora 
de la Sociedad está constituida por tres (3) Síndicos, con mandato 
por dos (2) ejercicios.  

 

Título VII 
Documentación, Contabilidad y Balance Utilidades 

 

Artículo 12.- Ejercicio Social. El ejercicio económico 
financiero de la Sociedad cerrará el 31 de diciembre de cada año.  

Artículo 13.- Cobertura de Pérdidas de Ejercicios 
Anteriores. Las ganancias no pueden ser distribuidas hasta tanto 
no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores.  

Artículo 14.- Utilidades. Las utilidades líquidas 
realizadas se distibuirán de la siguiente forma:  

a) Cinco por ciento (5 %) hasta alcanzar el veinte por 
ciento (20 %) del capital suscripto por lo menos, para el fondo de 
reserva legal. b) Remuneración de los integrantes del Directorio 
dentro del porcentual fijado por el Artículo 261 de la Ley número 
19.550, el que no puede ser superado, y de la Comisión 
Fiscalizadora. c) Las reservas voluntarias o provisionales que la 
Asamblea decida constituir. d) El remanente que resultare se 
destinará como dividendos del accionista o en forma que resuelva 
la Asamblea.  

Artículo 15.- Dividendos. Los dividendos serán pagados 
a los accionistas dento de los treinta (30) días de ser aprobados.  

 
 

Título VIII 
Disolución y Liquidación 

 
 
Artículo 16.- Disolución de la Sociedad. La disolución 

de la Sociedad operará por cualquiera de las causales enumeradas 
en el Artículo 94 de la Ley N° 19.550.  

Artículo 17.- Liquidación de la Sociedad. La liquidación 
de la sociedad estará a cargo del Directorio, excepto que la 
Asamblea decida la designación de un liquidador. 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Ley 6.596 - 8.244 - Decreto 118/07 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que mediante Resolución Nº 876 de fecha 05 de noviembre de 
2015, se dispone Expropiar al solo efecto de Saneamiento de 
Título, conforme lo establecido en la Ley 6.595, a los lotes 
situados en Barrio Monseñor Angelelli de la capital de la 
Provincia de La Rioja, comprendidos en el Plano de 
Rectificación de Mensura y División para Regularización 
Dominial aprobado por la Dirección General de Catastro 
mediante Disposición N° 021205 de fecha 12 de junio de 
2015, anotado en el Registro de la Propiedad 1/5, bajo el 
Tomo 98, Folio 15, con fecha 29 de octubre de 2015; el 2/5, 
bajo el Tomo 98, Folio 14, con fecha 29 de octubre de 2015; 
el 3/5, bajo el Tomo 98, Folio 13, con fecha 29 de octubre de 
2015; el 4/5, bajo el Tomo 98, Folio 12, con fecha 29 de 
octubre de 2015; el 1/5, bajo el Tomo 98, Folio 16, con fecha 
29 de octubre de 2015. Todo ello mediante el sistema de 
Saneamiento de Títulos para Regularización Dominial, 
conforme a lo establecido en la Ley N° 6.595 y Decreto N° 
118/07. Firmado Ariel Puy Soria. 
La Rioja, 05 de noviembre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 10 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
Edicto de Expropiación 

 
Por medio de la presente se comunica y notifica, 

expresamente a los propietarios y/o poseedores del inmueble 
declarado de utilidad pública y sujeto a Expropiación de 
Urgencia por la Ley 9.609, Expropiada por Decreto F.E.P. N° 
1.482 de fecha 02 de septiembre de 2015 obrante en autos 
Expediente H1-02990-9-15, lo siguiente. Que por Ley 9.609 
“La Cámara de Diputados de la Provincia, sanciona con fuerza 
de Ley: Art. 1°.- Declárase de utilidad pública y sujetos a 
expropiación los inmuebles ubicados en el Parque Industrial 
de la ciudad Capital. Decreto F.E.P. 1.030/2015. La Rioja, 20 
de octubre de 2015. Visto: el Expediente P-36000054-15, 
caratulado: “Dirección de Parques Industriales S.I.C. y P.I. - 
M.P. El s/Se solicita Prosecución al Trámite Administrativo 
de Expropiación, Leyes N° 9.552/14, 9.609/14 y 9.654/14; y 
Considerando:... Por ello y en ejercicio de las facultades 
conferidas por el Artículo 126° de la Constitución Provincial; 
El Gobernador de la Provincia Decreta: Artículo 1°.- 
Exprópiese los inmuebles que se detallan y que fueran 
declarados de utilidad pública por Ley 9.609, ubicado en el 
sector Este de la ciudad Capital de La Rioja, departamento 
Capital, provincia de La Rioja: C-7703 - Titular Dominial: 
Debefil Sociedad Anónima, registrando gravámenes. 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. 1 - Secc. “C” - Mza 
298 - Parc. “d” - Superficie: 4.800,00 m2. Plano: Inscripto en 
Registro de la Propiedad Inmueble en Tomo 12 - Folio 85. 
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Valuación Fiscal: $ 12.285,00 / C-7704 - Titular Dominial: 
Debefil Sociedad Anónima, registrando gravámenes. 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. 1 - Secc. “C” - Mza 
298 - Parc. “e”.- Superficie: 4.791,00 m2. Plano: Inscripto en 
Registro de la Propiedad Inmueble en Tomo 12 - Folio 85. 
Valuación Fiscal: $ 12.285,00. Artículo 2°.- Establécese como 
monto indemnizatorio provisorio a efectos de la expropiación 
de urgencia la valuación fiscal informada por los organismos 
competentes, esto es la suma de Pesos Veinticuatro Mil 
Quinientos Setenta. Artículo 3º.- Consígnese judicialmente el 
monto de la valuación fiscal, es decir la suma de Pesos 
Veinticuatro Mil Quinientos Setenta ($ 24.570,00), expresado 
en el Artículo 2°. Artículo 4°.- Por el Ministerio de Hacienda 
y Finanzas y a través de la oficina que corresponda procédase 
al cumplimiento del pago establecido en el Artículo 3°. 
Artículo 5°.- Cumplida la consignación judicial prevista en el 
Artículo 2° y para el caso de ocurrir las situaciones 
impeditivas previstas en el Artículo 49 de la Ley 4.611 
notifiquese a Fiscalía de Estado a los efectos de su 
intervención. Artículo 6°.- Por Secretaría de Tierras y Hábitat 
Social, con la participación de sus organismos pertinentes, se 
cumplimentará oportunamente con la toma de posesión del 
inmueble expropiado, labrándose en consecuencia el acta 
circunstanciada de lo actuado. Artículo 7°.- Tomada la 
posesión del inmueble expropiado deberá cumplimentarse el 
Procedimiento Administrativo previsto en los Artículos 19 y 
concordantes de la Ley 4.611. Artículo 8°.- Por Escribanía 
General de Gobierno se confeccionará la Escritura Traslativa 
de Dominio a favor del Estado Provincial. Artículo 9º.-… 
Artículo 10°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese, insértese 
en el Registro Oficial oportunamente archívese. Fdo. Dr. Luis 
Beder Herrera, Gobernador; Cr. Ricardo Antonio Guerra, 
Ministro de Hacienda; Dr. Jesús Fernando Rejal, Ministro de 
Planeamiento e Industria; Sr. Adrián Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social. Art. 19 de la Ley 4.611 
- Procedimiento Administrativo: Dictado el decreto 
expropiatorio, el sujeto expropiante hará saber al propietario 
del bien afectado, que éste ha sido expropiado. La notificación 
deberá comprender: a) Transcripción de la parte pertinente de 
la ley u ordenanza municipal y del decreto dictado en su 
consecuencia. b) Invitación a que comparezca dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles y que declare el monto en dinero que 
considere suficiente a los efectos de la indemnización. c) 
Invitación a constituir domicilio legal. Art. 20 de la Ley 4.611 
Notificación - Tipo: “...Si se ignora el domicilio del 
expropiado o éste fuese desconocido, la citación se efectuará 
por edictos que se publicarán en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación en toda la provincia durante cinco (5) 
días. El término se computará desde las veinticuatro horas del 
día de la última publicación”. 
La Rioja, octubre de 2015.  
 
S/c. - 10 al 24/11/2015 
 

* * * 
 

RIODECO S.A.P.E.M. 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

 
El señor Presidente del Directorio de Riodeco 

S.A.P.E.M. convoca a los accionistas de la empresa, en los 
términos de los Artículos Decimoquinto, Decimosexto y 
Decimoséptimo del Estatuto Social, a la Asamblea General 
Ordinaria, que tendrá lugar el día 26 de noviembre de 2015 a las 
18:00 horas en primera convocatoria y a horas 19:00 en segunda 
convocatoria en la sede social de calle Necochea y Ex Ruta 

Nacional N° 38, B° Parque Industrial de la ciudad Capital de la 
provincia de La Rioja, para tratar el siguiente: 
 

Orden del Día 
 

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 
2) Consideración de la documentación del Artículo 234 

inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2014. 

3) Consideración de las remuneraciones a los Directores 
y Síndicos correspondientes al ejercicio económico N° 3 
finalizado el 31 de diciembre de 2014. 

4) Aprobación de la gestión de los miembros del 
Directorio y la Comisión Fiscalizadora por el mismo ejercicio 
económico. 

f) Cambio de jurisdicción de la Sociedad. 
g) Validez de la convocatoria. 
El señor Presidente se encargará de realizar las 

notificaciones y los actos de publicidad pertinentes. 
Nota: La Asamblea sesionará en primera convocatoria 

con la presencia de los socios que detenten el 75% de las acciones 
que componen el capital social con derecho a voto. Transcurrida 
una hora de aquella, sesionará en segunda convocatoria con los 
accionistas presentes habilitados para votar (conforme Art. 17 y 
18 del Estatuto Social). 
La Rioja, 05 de noviembre de 2015. 
 

Julio E. Ludueña 
Presidente 

RIODECO SAPEM 
 
N° 18.002 - $ 840,00 - 10 al 24/11/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 
se dictó Resolución N° 854/15, por la cual se dispone Expropiar 
los inmuebles situados en la localidad de Pinchas del 
departamento Castro Barros de la provincia de La Rioja, dentro 
de los siguientes linderos generales: al Norte linda con propiedad 
de Dora Almonacid de Moreno, Andrés Nieto y Herrera Julián; al 
Este con propiedad de Herrera Delicia, calle pública número 17, 
propiedad de Ramón Nieto, y propiedad de Camila Peña; al Sur 
con calle colectora, callejón, río; y al Oeste con calle pública 
número 17, callejón comunal, y propiedad de Dora Almonacid de 
Moreno. Individualizados en los Planos de Mensura Colectiva 
para Regularización Dominial Ley 8.244; comprendidos en tres 
láminas, aprobados por Disposición D.G.C. N° 021310 de fecha 
07 de agosto de 2015, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quienes así lo solicitaron y consintieron. Firmado: 
Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 22 de octubre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 13 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 841, por la cual se dispone 
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Expropiar el inmueble situado en la localidad de Guachín, 
departamento Chilecito de la provincia de La Rioja, dentro de 
los siguientes linderos generales: al Norte linda con Ruta 
Provincial N° 15; al Oeste Arroyo Guachín; al Suroeste linda 
con propietarios desconocidos, Individualizados en los Planos 
de Mensura Colectiva para Regularización Dominial Ley 
8.244; aprobados por Disposición D.G.C. N° 021227 de fecha 
25 de junio de 2015, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quienes así lo solicitaron y consintieron. 
Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat 
Social. 
La Rioja, 16 de octubre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 13 al 20/11/2015 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 817/15, por la cual se dispone 
Expropiar un inmueble situado en el barrio Centro, de la 
ciudad de Chilecito, del departamento Chilecito de la 
provincia de La Rioja, que según Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Ley 8.244, Decreto 118/07, está 
comprendido dentro de los siguientes linderos generales: al 
Norte linda con propiedad de Romero de Lamberto María 
Ignacia y Otros y Gallardo Rosario del Carmen; al Este: con 
propiedad de Flores Francisco; al Sur: con Spallanzani Blanca 
Ascención, Helida Delia, Alfredo César y Eduardo Rau; y al 
Oeste: con calle Domingo de Castro y Bazán. Individualizado 
en el Plano de Mensura para Regularización Dominial; 
aprobado por Disposición D.G.C. N° 020295 de fecha 19 de 
febrero de 2015, al solo efecto de la Regularización Dominial 
de quienes así lo solicitaron y consintieron. Firmado: Ariel 
Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 07 de octubre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 13 al 20/11/2015 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 853, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en la localidad de Aminga 
del departamento Castro Barros de la provincia de La Rioja, 
dentro de los siguientes linderos generales: al Norte linda con 
Río Seco; al Este con Juan Antonio Romero; al Sur con 
callejón comunal; y al Oeste con Tejada Rodríguez, calle 
pública sin nombre y Juan Antonio Romero. Individualizado 
en el Plano de Mensura para Regularización Dominial Ley 
8.244; aprobado por Disposición D.G.C. N° 021291 de fecha 
31 de julio de 2015, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quienes así lo solicitaron y consintieron. 

Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat 
Social. 
La Rioja, 22 de octubre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 13 al 20/11/2015 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 
se dictó Resolución N° 775/15, por la cual se dispone Expropiar 
el inmueble situado en el barrio Honorata Gómez, departamento 
Sanagasta de la provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: al Norte linda con calle Ramón Aballay; al 
Este linda con calle Eva Perón; al Oeste con propiedad de Rafael 
E. Ceballos; al Sur con propiedad de Rafael E. Ceballos. 
Individualizados en los Planos de Mensura Colectiva para 
Regurlarización Dominial Ley 6.601; aprobados por Disposición 
D.G.C. N° 015668 de fecha 19 de febrero de 2004, al solo efecto 
de la Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja, 23 de septiembre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 13 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
 

La Dirección General de Bienes Fiscales, representada 
por su Director Dr. Rearte Tagle Pedro Enrique, en cumplimiento 
del Art. 16° del Decreto 286/11, hace saber por dos (2) veces que 
cita por el término de cinco días (5) desde la última publicación a 
toda persona interesada en oponer excepciones de mejor derecho 
a la venta de los rezagos de un automotor identificado como 
Marca Toyota Modelo Hilux 4 x 2 cabina doble dx 3.0 D, Tipo 
Pick Up, Motor N° 5L-5352958, Chasis N° 
8AJ33LNL049108794, Año 2004, Dominio EGP 966, 
perteneciente al dominio privado del Estado Provincial, tramitado 
mediante Expediente F 7-0007-6/15, caratulado: Herrera Carlos 
Alberto - Solicita compra de un vehículo Marca Toyota Hilux, 
Dominio EGP 966. Publíquese por dos (2) veces en el Boletín 
Oficial y diario de mayor circulación. Fdo. Dr. Pedro Enrique 
Rearte Tagle, Director General de Bienes Fiscales. 
La Rioja, 03 de noviembre de 2015. 
 

Pedro Rearte Tagle 
Director Gral. de Bienes Fiscales 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
N° 18.038 - $ 104,00 - 13 y 17/11/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto Nº 118/07 - Ley 8.244 
Expte. A6-00705-5-13 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución Nº 851/2015 por la cual dispone 
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Expropiar los inmuebles ubicados en el paraje Las Lagunas 
del distrito Guandacol, departamento Felipe Varela, provincia 
de La Rioja comprendidos en Plano de Mensura 
p/Regularización Dominial, aprobado por la Dirección 
General de Catastro mediante Disposición Nº 0119868/2013. 
Matrículas Catastrales otorgadas: 4-08-46-003-244-491, 
Superficie 33 ha 4.223,87 m2 y 4-08-46-003-864-148, 
Superficie 44 ha 3.894,45 m2, lindando con terrenos de 
Roberto Nicolás Brizuela y Doria y Hnos. y María Carolina 
Brizuela y Doria y Hnos., al solo efecto de la Regularización 
Dominial solicitada y autorizadas por las señoras Marta 
Cecilia y Susana del Valle Brizuela y Doria.  
La Rioja 22 de octubre de 2015.  
 
S/c. - 17 al 24/11/2015  
 

* * * 
 

Mutual “Artesanos Unidos y Artistas Populares de La 
Rioja” 

Matrícula Nº 2 
 

La Rioja, 30 de octubre de 2015 
 

Asamblea General Extraordinaria 
Convocatoria 

 
 La Comisión Directiva de la Mutual Artesanos 
Unidos y Artistas Populares de La Rioja, Matrícula Nº 2, de 
conformidad a lo prescripto en nuestro Estatuto Social, 
convoca a los señores Socios de nuestra Institución a 
participar de la Asamblea General Extraordinaria, que se 
realizará el próximo día 18 de diciembre del presente año 
2015, en su sede social sito en Dalmacio Velez Sarfield 
esquina Perón, de esta ciudad Capital de la Rioja, a partir de la 
hora 20:00, como primer llamado y en la que tratarán el 
siguiente: 
 

Orden del Día 
 
 1.- Lectura del Acta anterior. 
 2.- Explicación de la No realización en término de la 
presente Asamblea General Extraordinaria. 
 3.- Puesta a consideración de los socios, de la 
Memoria, Inventario de nuestra Institución, Balance, Cuenta 
de Gastos y Recursos, Informe del Auditor e Informe de la 
Junta Fiscalizadora, del Periodo de Gestión comprendido entre 
el día 1º de enero del año 2014 y cerrado el 31 de diciembre 
del año 2014. 
 4.- Informe de la Comisión Directiva de las Gestiones 
realizadas, ante las nuevas Autoridades Electas del Municipio 
de la ciudad Capital. 
 5.- Designación de dos (2) socios para refrendar el 
Acta de la Asamblea. 

 
 

José Alberto Carrizo 
Presidente Mutual Artesanos Unidos y Artistas Populares de 

La Rioja 
 
 
 Nota: Se fija como segundo llamado a la hora 20:30, 
transcurrida a la cual la Asamblea, sesionará válidamente con 
cualquier número de Asociados presentes. 
 
Nº 17.959 - $ 196,00 - 17/11/2015 

REMATES JUDICIALES 
 

Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Alejandra 
Echevarría, Secretaría del actuario Dr. Claudio del V. 
Gallardo, comunica por 3 (tres) días en los autos caratulados: 
“Funes Olivera Marcelo José Gaudio c/Díaz Jorge Elpidio 
s/Ejecución Prendaria - Expte. Nº 10201140000002408 - Letra 
“F”, que el Martillero Público José Pablo Pesce MP. 149 
rematará el día 25 de noviembre de 2015 a horas 12:00 en los 
Portales de esta Cámara y Secretaría, ciudad de La Rioja 
provincia de La Rioja, el siguiente automotor a saber: marca 
Nissan, Tipo Sedan 5 Puertas, Modelo March Visia/2012, 
Motor Marca Nissan Chasis Nº 3N1CK3CD9C1238737, 
Dominio LJKX889, Sin Base. Deudas: Rentas Provincial 
periodos 2014/2015. Gravámenes: Embargo de la causa. El 
vehículo se entrega en el estado en que se encuentra. 
Modalidad de Venta: Quien resulte comprador, deberá 
presentarse con DNI, abonará en  el acto el total del precio 
final ofrecido, más la comisión del martillero 10%, todo 
dinero en efectivo. Gravámenes: Embargo de la causa. Los 
gastos de transferencia son a cargo del adquirente. Al finalizar 
la subasta, no se aceptan reclamos. Si resultare inhábil el día 
fijado para el acto de remate, éste se llevará a cabo el día hábil 
siguiente a la misma hora y lugar. El vehículo será exhibido 
en la dirección de calle Ecuador Nº 505, Bº Vial. Para 
mayores informes o visita del bien dirigirse a Secretaría 
actuaria y/o Martillero Judicial Cel. 0380-154313511. Edictos 
de ley por el término de tres veces en el Boletín Oficial y 
diario de circulación local.  
Secretaría, 09 de noviembre de 2015.  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 18.031 - $ 252,00 - 13 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

Martillero Público Nacional Joaquín R.A. Medina 
 

El Sr. Juez del Juzgado de Trabajo y Conciliación de la 
ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. Carlos Fernando Castellanos, 
Secretaría “B” de la autorizante Dra. Marcela Carniglia, en autos 
Expte. N° 2.645 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: “Rivero 
Carlos Daniel c/Orellana Roque Domingo y/u Otro - Despido”, se 
ha dispuesto que el Martillero Público Sr. Joaquín R.A. Medina, 
venda en pública subasta, dinero de contado y al mejor postor, en 
las condiciones que se encuentre, el día veintisiete de noviembre 
de 2015 a horas 11:00, el que tendrá lugar en los portales del 
Juzgado de Trabajo y Conciliación N° 3, Secretaría “B” de esta 
ciudad donde se tramitan los autos, sito en Rivadavia y Güemes, 
los siguientes bienes muebles: una heladera de 4 puertas de 
madera (Cámara de Frío); una heladera exhibidora Motor N° 
AE448A8 color gris de 1,80 m; una heladera exhibidora Mar Pa, 
de 2,20 m de largo, color marrón de madera; una balanza 
electrónica Marca Systel, Modelo Clipse, Serie N° 51813 color 
gris; una balanza electrónica Marca Systel Modelo Market III 
color verde de 15 Kg; un aire acondicionado tipo split color 
blanco de 3000 frigorías; una heladera vertical exhibidora de 2 
puertas color gris, Marca Inelco; dos heladeras exhibidoras 
verticales de 1 puerta color gris marca Bambi; una cortadora de 
fiambres N° 542 color blanca; una sierra eléctrica Marca Marani 
color blanca. Los bienes se rematarán en las condiciones vistos en 
que se encuentran, no admitiéndose reclamos de ninguna 
naturaleza después de la subasta, el mismo se exhibirá el día 23 
de octubre de 2015 en el horario de 10:00 a 11:00. En el 
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domicilio sito en Av. Castro Barros N° 1.753, ciudad de La Rioja. 
La venta se realizará sin base y al mejor postor, dinero de contado 
y en efectivo más la comisión del 10% al martillero actuante. Los 
bienes se entregarán una vez aprobada la subasta. Si resultare 
inhábil el día fijado para el acto del remate, este se llevará a cabo 
el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. Cuando mediare 
pedido de suspensión del remate, por causa no imputable al 
Martillero, el peticionante deberá depositar en autos los gastos 
causídicos y costas, Art. 33. 34, y conc. de la Ley N° 3.853. 
Edictos de ley por el término de tres veces en Boletín Oficial y un 
diario de circulación local. 
La Rioja, octubre de 2015. 
 

Dr. Carlos Fernando Castellanos 
Juez 

 
Susana Noemí Corzo 

Prosecretaria 
 
N° 18.034 - $ 290,00 - 13 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

Martillero Jorge F. Quiroga 
 

Por orden del Sr. Juez del Juzgado del Trabajo y 
Conciliación N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Dr. 
Pablo E. Peralta Martínez, Secretaría “B”, cargo de la Dra. Nancy 
R. Zalazar, en autos Expte. N° 2.526 - Letra “B” - Año 2008, 
caratulados: “Bazán Ramón Antonio c/Cooperativa de Provisión 
para Asociados del Colegio Gremial de La Rioja -  E.C.O.N. 
s/Despido”, se ha dispuesto que el Martillero Sr. Jorge F. 
Quiroga, M.P. N°106, venda en pública subasta, dinero de 
contado y al mejor postor, Sin Base, el día 26 de noviembre del 
cte. año a horas 11:00 (once), en los portales de este Tribunal sito 
en Avenida Rivadavia N° 198, de esta ciudad de La Rioja, el 
siguiente bien: un automotor, Dominio GMG 350, Marca 
Renault, Modelo Kangoo Exp Confort 1.9 AA, Motor marca 
Renault N° F8QP632UB04897, chasis marca Renault N° 8ª 
1FCOJ157L855922, en estado de desuso y sin funcionar (detalles 
varios), el que será exhibido por el termino de ley en calle 
Contador Grimaux N° 34, Barrio Antártida Argentina (E), de esta 
ciudad. El mismo será entregado en las condiciones en que se 
encuentra, no aceptándose reclamo alguno después de la subasta. 
Si existiera deuda fiscal será a cargo del comprador. La comisión 
de Ley del Martillero (10%) será a cargo del comprador y 
abonada en el momento del remate. Si resultare inhábil el día 
fijado para el acto de subasta, éste se llevará a cabo el día hábil 
siguiente a la misma hora y lugar. Edictos de ley por el término 
de tres (3) veces en el Boletín Oficial y diario de circulación 
local. Informes al 03827-15668999.  
La Rioja, noviembre de 2015.  
 

Dra. Nancy R. Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.039 - $ 180,00 - 17 al 24/11/2015  
 

* * * 
 

Martillero J. Agustín Contreras 
 

Por orden del señor Juez del Juzgado del Trabajo y de 
Conciliación N° 2 Dr. Edgardo Alberto Miranda, Secretaría 
“A” de la Autorizante Rita Sonia Martínez, Prosecretaria, en 
los autos Expte. N° 2.484-C-2008, caratulado: Cortez Walter 
Francisco c/Julio César de Torres y/o Panadería Santa Rita - 
Despido, se ha dispuesto que el Martillero Público Sr. J. 

Agustín Contreras, venda en publica subasta, dinero de 
contado y al mejor postor, sin base el día veinticuatro de 
noviembre próximo a horas once (11:00), el que tendrá lugar 
en los Portales del Juzgado del Trabajo y Conciliación N° 2 
sito en Avda. Rivadavia 190 de esta ciudad, los siguientes 
bienes muebles: 1) Un (1) Equipo de Computación con 
pantalla marca Bangho de 22”, una Impresora marca Epson 
Stylus TX410; una CPU marca Epson con estabilizador y dos 
parlantes y teclado con mouse, una Mesa para Computadora 
de aglomerado. 2°) Un (1) Horno Rotativo para pan, marca 
“Cigoto-Gercan” de acero inoxidable, con puerta visor; 3°) 
una (1) Máquina “Ya-Ru” Sobadora pesada marca J.F. Gran 
Torque; 4) una (1) Máquina Amasadora marca R.G. de 75 Kg; 
5) una (1) Máquina Trinchadora s/marca visible; 6) 10 (diez) 
Carro para hornear pan sin marca; 7) un (1) Mesón de 5,00 m 
x 1,20 m. Todo en buen estado de uso y funcionamiento. Los 
bienes pueden ser visitados por los interesados los día 19 y 20 
de noviembre en el horario de 9 a 12 en el lugar en que se 
encuentran instalados en la esquina de las calles Granadero 
Vargas y Av. Juan F. Quiroga, B° Shincal, (Panadería Santa 
Rita) de esta ciudad. Los bienes deberán ser retirados del lugar 
donde se encuentran instalados y estará a cargo del o de los 
compradores los gastos. Los bienes serán entregados en las 
condiciones que se encuentren no aceptando reclamos de 
ninguna naturaleza después de la subasta. Si resulta inhábil el 
día fijado para el acto de remate, éste se llevará a cabo el día 
hábil siguiente a la misma hora y lugar. Edictos de remate por 
el término de dos veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local. (Art. 299 del C.P.C.). 
La Rioja, 13 de noviembre de 2015. 
 

Rita Sonia Martínez 
Prosecretaria 

 
N° 18.040 - $ 176,00 - 17 al 20/11/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El señor Juez Suplente del Juzgado de Paz Letrado de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Secretaría N° 1, Dr. Alberto M. Granado, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios de los extintos 
Lucrecia Florentina Díaz Vda. de Andrada y Fermín Nicasio 
Andrada a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
18.299/15 - Letra “D”, caratulados: “Díaz Vda. de Andrada 
Lucrecia Florentina y Otro - Sucesorio”, dentro del término de 
quince (15) días, contados a partir de la última publicación y 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Chilecito 21 de octubre de 2015. 
 

Laura Rita Rodríguez Bolaño 
Jefe de Despacho a/c Secretaría 

 
N° 17.946 - $ 120,00 - 03 al 17/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Ana Carolina 
Courtis, Secretaría “B” a cargo de la Dra. Silvia Susana 
Zalazar, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Vicente Hugo Gallardo, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 10102150000004414-
G-2015, caratulados “Gallardo Vicente Hugo/Sucesión Ab 
Intestato”, por el término de quince días a contar desde la 



Martes 17 de Noviembre de 2015                     BOLETIN OFICIAL                                                         Pág. 9 
  

última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, octubre de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Silvia Susana Zalazar 

Secretaria 
 
N° 17.947 - $ 140,00 - 03 al 17/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala N° 4, Unipersonal, Dra. María 
Haidée Paiaro, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José 
Bazán, cita y emplaza por cinco veces a herederos, acreedores, 
legatarios y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la extinta Inés Encarnación Aguilera, para que en el 
término de quince días posteriores a la última publicación, se 
presenten a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10202150000004627- A-2015, caratulados: “Aguilera, Inés 
Encarnación - Sucesión Ab Intestato”, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 15 de octubre de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.948 - $ 120,00 - 03 al 17/11/2015 
 

* * * 
 

 La  Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Karina Anabella Gómez, Secretaría “B”, a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el “Boletín Oficial”, y en un 
diario de circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios y acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia de los causantes: Ramón 
Rafael Argañaraz y Juana Argentina Ponce, que comparezcan 
a estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley, en autos 
Expte. Nº 3.275 - Letra “A” - Año 2015, caratulados: 
“Argañaraz, Ramón Rafael y Otra - Sucesorio Ab Intestato”. 
Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, 30 de setiembre de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaria 

 
S/c. - 03 al 17/11/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. María Greta Decker, Secretaría “B”, a cargo del 
autorizante, hace saber que en los autos Expte. Nº 3.226 - 
Letra “V” -Año 2015, caratulados: “Vergara, Andrés 
Alejandro y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, ha dispuesto la 
publicación del presente edicto por el término de cinco (5) 

veces, en Boletín Oficial y Radio Municipal de esta ciudad, 
citando y emplazando a todos los que se consideren con 
derecho sobre los bines de la herencia de los causantes: 
Andrés Alejandro Vergara y Teresa Bernardina Luján, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial, sin cargo 
(Arts. 164 y 165 inc. 2º y 49 del C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, 16 de setiembre de 2015. 
 

Mirta Ester Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría B 

 
S/c. - 03 al 17/11/2015 
 

* * * 
 

 La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
María Greta Decker, Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, 
hace saber que se ha dispuesto la publicación de edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante, Sr. Oliva, 
Miguel Angel, a que comparezcan a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. Nº 2.992 - Letra “O” - 
Año 2015, caratulados: “Oliva, Miguel Angel - Sucesorio Ab 
Intestato”. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, 30 de setiembre de 2015. 
 

Mirta Ester Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría B 

 
S/c. - 03 al 17/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
Sala 1, Secretaría A - (Transitoria) a cargo de la Dra. María 
José Quiroga, cita a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
quienes se consideren con derecho en la sucesión de Ramona 
María del Valle Quinteros - D.N.I. N° 4.879.633, a 
comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación en los autos Expte. N° 
10101150000004660, caratulado: “Quinteros Ramona María 
del Valle / Sucesión Ab Intestato”. Edicto por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 15 de octubre de 2015. 
 

Dra. María José Quiroga 
Secretaría “A” (Transitoria) 

 
N° 17.953 - $ 160,00 - 03 al 17/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 3, de la 
Primera Circunscripción Judicial, Dra. Sara Granillo de 
Gómez, Secretaría Unica, a cargo de la autorizante Proc. 
Teresita de la Vega Ferrari, hace saber que se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
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emplazando a herederos, legatarios, acreedores y/o todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de la herencia de la 
causante, Sra. Sánchez Dominga del Valle, que comparezcan a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley, en autos 
Expte. N° 103001510000001833 - Letra “S” - Año 2015, 
caratulados: “Sánchez Dominga del Valle / Sucesión Ab 
Intestato”. 
Secretaría, 21 de octubre de 2015. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
N° 17.960 - $ 180,00 - 03 al 17/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Sala “A”, de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la II Circunscripción Judicial de la Provincia, 
Dra. Claudia R. Zárate, Secretaría “A” a cargo de la 
autorizante, Sra. Ana María Cabral de Argañaraz, en los autos 
Expte. N° 3.252 - Letra “M” - Año 2015, caratulados: 
“Moreira Miguel Angel y Otra / Sucesorio Ab Intestato”, cita 
y emplaza por cinco (5) veces, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la herencia, legatarios y 
acreedores, de los extintos Moreira Miguel Angel y Moreira 
Ada Estela, a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días, posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 19 de septiembre de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría A 

 
N° 17.963 - $ 180,00 - 03 al 17/11/2015 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera Civil, 

Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, en 
autos Expedientes N° 3.137/15 - Letra “B”, caratulados: Butel 
José Jorge y Otra - Sucesorio Ab Intestato, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la herencia de los 
extintos José Jorge Butel y Clara Adela Varas, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publíquense por el término de cinco (5) días. 
Chilecito, 23 de setiembre de dos mil quince. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.965 - $ 160,00 - 03 al 17/11/2015 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Sala I –Unipersonal- Secretaría “B”, de 
la ciudad de La Rioja, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 

en los autos Expte. N° 10102150000005125 - Letra “M” - 
Año 2015, caratulados: “Morales Zapata, Daniel Omar - 
Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza a comparecer a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores y quienes se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Daniel Omar 
Morales Zapata, para que dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, se presenten bajo 
apercibimiento de ley; debiéndose publicar los edictos 
citatorios en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local por el término de cinco veces. 
La Rioja, octubre de 2015. 

 
Dra. Silvia Susana Zalazar 

Secretaria 
 

N° 17.969 - $ 140,00 - 03 al 17/11/2015 
 

* * * 
 
La señora Juez Unipersonal de la Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“A” - Sala “8”, de la autorizante, Dra. María Elena Fantín de 
Luna, hace saber por cinco veces que se ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria, en los autos Expte. 10401140000002554 - 
Letra “O” - Año 2014, caratulados: “Olivera Alejandro Duilio y 
Otros - Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria)”, 
situado en acera Norte sobre calle Pelagio B. Luna N° 281, del 
barrio Centro, con las siguientes medidas según consta en el 
Plano de Mensura que obra en autos: que mide partiendo del 
punto 1 en un ángulo de 85°28’23” recorre 29,27 m hasta el punto 
2, donde gira al Oeste en un ángulo de 273°29’37” y recorre 3,50 
m hasta el punto 3, donde gira en dirección Norte en un ángulo de 
87°2’39” y recorre 20,62 m hasta el punto 4, donde gira al Este en 
un ángulo de 94°25’39” y recorre 12,42 m hasta el punto 5, donde 
gira al Sur en un ángulo de 84°23’13” y recorre 10,36 m hasta el 
punto 6, donde gira al Este en un ángulo de 268°20’2” y recorre 
0.60 m, hasta el punto 7, donde gira al Sur en un ángulo de 
91°4l’3” y recorre 39,68 m hasta el punto 8, donde gira al Oeste 
en un ángulo de 95°9’25” y recorre 8,76 m hasta el punto 1 de 
partida, encerrando una superficie de 518,74 m2; y colinda al 
Norte con propiedad de Aquilino José Sebastián y otros; al Este 
con propiedad de Aquilino José Sebastián y otros; al Sur con calle 
Pelagio B. Luna; al Oeste con propiedades de Vicente Sebastián 
Oviedo, Roberto, Oscar González y Orlando Fortunato Orozco. 
La Matrícula Catastral que le corresponde al inmueble es la 
siguiente: Dpto.: 01 - Circunsc.: 1 - Sección: a - Manzana: 42 - 
Parcela: 34 y se encuentra ubicado en el departamento Capital de 
la provincia de La Rioja, a nombre de Olivera. Ramón Aníbal - 
Hoy Sucesión. Asimismo se cita y se emplaza a los que se 
consideren con derecho al referido inmueble, a presentarse dentro 
de los diez (10) días posteriores a la última publicación de los 
presentes, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco (5) 
veces. 
La Rioja, 28 de octubre de 2015. 
 

María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 17.972 - $ 480,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” de la 
autorizante, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, hace saber 
que cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y los 
que se consideren con derecho a la sucesión de los extintos 
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Fernando Brizuela y Irma Felicinda Alamo en los autos Expte. 
N° 10102140000002604 - Letra “B” - Año 2015, caratulados: 
“Brizuela, Fernando Bienvenido; Alamo, Irma Felicinda / 
Sucesorio”, a comparecer y estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente bajo apercibimiento de ley, la que se efectuará por 
cinco (5) días en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local.  
La Rioja, setiembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 17.973 - $ 140,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de Paz Letrado del Trabajo y Conciliación, 

Sede Judicial Villa Unión, de la IIº Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Juana Romilda Espinosa, Secretaría 
Unica a cargo de la Dra. Cassandra J.T. Barros Olivera; cita y 
emplaza, bajo apercibimiento ley, por el término de quince (15) 
días posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Pedro Cerda, a 
comparecer en los autos Expte. Nº 1.974 - Año 2014 - Letra “C”, 
caratulados: Cerda Pedro s/Sucesorio Ab Intestato”. El presente 
edicto se publicará cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. Secretaría, 26 de octubre del año 
2015.  Fdo. Dra. Juana R. Espinosa - Juez Suplente. Ante mí: 
Dra. Cassandra J.T. Barros Olivera, Secretaria.  
 

Sra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 
S/c. - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 
El Dr. Daniel Enrique Brizuela, Juez de Cámara, ante 

mí: Julio César Toro, Prosecretario a/c. Secretaría “B”, hacen 
saber por cinco (5) veces que, en autos Expte. N° 626 - Letra “R” 
- Año 2015, caratulados: “Ríos María Angélica c/ sucesión de 
Ramón García s/Información Posesoria”, que se tramitan por ante 
la Secretaría “B”, Sala Tercera, de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Penal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, la Sra. María 
Angélica Ríos, ha iniciado juicio de Información Posesoria del 
inmueble ubicado en calle Manuel Belgrano s/n, B° Centro, Dpto. 
Arauco, provincia de La Rioja, el cual cuenta con una superficie 
total de ciento treinta y siete metros cuadrados con sesenta y uno 
centímetros (137,61 m2). Nomenclatura Catastral: Departamento 
04. Circunscripción: I - Sección B - Mza. 24 - Parcela 32. Los 
linderos del inmueble son: al Norte: calle Manuel Belgrano; al 
Este: sucesión de Ramón García; Sur: Manuel Luna y al Oeste: 
sucesión de Margot Reynoso. 
Aimogasta, 27 de octubre de 2015. 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 17.977 - $ 200,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, a 
través de Secretaría “B”, a cargo del actuario, Dr. Rodolfo R. 
Ortiz Juárez, hace saber por una (1) vez, que cita y emplaza a 

herederos, acreedores, legatarios y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión del extinto Pedro Antonio Gatica a 
comparecer en los autos Expte. N° 10402150000004866 - 
Letra “G” - Año 2015, caratulados: “Gatica, Pedro Antonio - 
Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de treinta (30) días 
computados a partir de la publicación en el Boletín Oficial. 
Secretaría, 02 de noviembre de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.978 - $ 36,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Claudia R. Zárate, Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, en 
los autos Expte. N° 3.089 - Año 2015 - Letra “L”, caratulados: 
“Lazo José Antonio Restituto - Sucesorio Ab Intestato”, hace 
saber que se ha dispuesto la publicación de edictos por cinco 
(05) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del causante José Antonio Resituto Lazo, 
DNI N° 6.714.195, a que comparezcan a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
veces (05) días en el Boletín Oficial. 
Chilecito, L.R., septiembre de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
S/c. - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Civil, 
Secretaría “A”, Sala III, de la IIIa. Circunscripción Judicial 
con asiento en la ciudad de Chamical, Dra. María Mercedes 
Molina, en autos Expte. N° 486 - Letra “A” - Año 2014, 
caratulados: “Avila, Hilario Pascual y Otro - Información 
Posesoria”, hace saber por el término de ley que se ha iniciado 
juicio de Información Posesoria del siguiente inmueble: 
Fracción de terreno ubicado en acera Norte de camino vecinal, 
a 1.105,32 m de Ruta Nacional N° 79, entre las localidades de 
Ambil y Desiderio Tello, Dpto. General Ocampo, de la 
provincia de La Rioja, cuya Matrícula Catastral es la 
siguiente: 4-14-13-014-528-129, según plano de mensura 
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Carlos Herrera 
M.P. N° 62, aprobado provisoriamente por Disposición de la 
Dirección General de Catastro N° 020121, de fecha 22/10/13 
y que tiene las siguientes medidas: Partiendo del punto 1 en 
dirección Nor-Este en un ángulo de 75°23’16” recorre 302,45 
m hasta el punto 2, donde gira al Norte en un ángulo de 
193°34’20” recorriendo una distancia de 28,93 m hasta el 
punto 3, gira al Nor-Este en ángulo de 167°03’00”, 
recorriendo una distancia de 132,16 m hasta el punto 4, en 
igual dirección y con ángulo de 177°13’53” recorriendo 4,77 
m hasta el punto 5, en igual dirección con un ángulo de 
181°45’00” recorre 118,64 m hasta el punto 6, continúa en 
igual dirección con un ángulo de 177°32’02” recorriendo 
173,85 m hasta el punto 7, gira al Nor-Este en un ángulo de 
142°56’34” recorre 87,36 m hasta el punto 8, donde gira al 
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Sur-Este en un ángulo de 94°29’00” recorre 117,13 m hasta el 
punto 9, donde gira al Sur-Este en u ángulo de 207°14’28” 
recorre 284,83 m hasta el punto 10, donde gira levemente al 
Sur-Oeste en u ángulo de 106°32’21” recorriendo 237,57 m 
hasta el punto 11, girando al Sur en un ángulo de 189°32’49”, 
recorre 311,98 m hasta el punto 12, girando al Oeste en un 
ángulo de 91°32’53”, recorriendo 333,87 m hasta el punto 13, 
continúa en igual dirección en un ángulo de 179°51’35” 
recorre 8,41 m hasta el punto 14, continúa en igual dirección 
en un ángulo de 179°59’42”, recorre 109,14 m hasta el punto 
15, continúa en igual dirección en un ángulo de 175°19’07” 
recorre 144,07 m hasta el punto 1 de partida, encerrando así 
una superficie de 33 ha 4.888,27 m2 y teniendo los siguientes 
linderos: al Sur con camino vecinal, al Nor-Oeste con Nicolás 
Llanos, al Nor-Este y Este con Lorenzo Díaz y Otros. Cítese y 
emplácese a todos los que se consideren con derecho respecto 
del inmueble referido a comparecer dentro de los quince días 
posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de marzo de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.979 - $ 540,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Sala III, 
Secretaría “A”, de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento en 
la ciudad de Chamical, Dra. María Mercedes Molina, en autos 
Expte. N° 489 - Letra “A” - Año 2014, caratulados: “Avila, 
Hilario Pascual y Otro - Información Posesoria”, hace saber por 
el término de ley que se ha iniciado Juicio de Información 
Posesoria del siguiente inmueble compuesto por dos fracciones: 
A) Una fracción de terreno ubicado en acera Sur-Oeste de Ruta 
Nacional N° 79, (entre Catuna y Desiderio Tello), localidad de 
Ambil, Dpto. General Ortiz de Ocampo, de la provincia de La 
Rioja, cuya Matrícula Catastral es la siguiente: Departamento 14 - 
Circunscripción III - Sección A - Manzana 27 - Parcela 01, según 
Plano de Mensura confeccionado por el Ingeniero Agrimensor 
Carlos Herrera M.P. N° 62, aprobado provisoriamente por 
Disposición de la Dirección General de Catastro N° 020121, de 
fecha 22 de octubre de 2013 y que tiene las siguientes medidas: 
partiendo del punto A en dirección Sur-Este en un ángulo de 
140°29’29” recorre 238,55 m hasta el punto B, donde gira al Sur-
Oeste en un ángulo de 92°26’24” (con una ochava de 4,29 m en 
esquinero Sur-Este) recorre 79,05 m hasta el punto C, continúa en 
dirección Sureste en un ángulo de 170°14’06”, recorriendo una 
distancia de 48,44 m hasta el punto D, gira en dirección Nor-
Oeste en un ángulo de 107°03’06” recorriendo 9,62 m hasta el 
punto E, en igual dirección con un ángulo de 164°37’05” recorre 
8,16 m hasta el punto F, gira al Noreste en un ángulo de 
155°16’57” recorriendo 252,84 m hasta el punto A de partida, 
encerrando así una superficie de 1 ha 6.701,22 m2. Que linda al 
Nor-Este con Ruta Nacional N° 79, al Noroeste con canal de 
riego y propiedad de Nicolás Llanos, sucesión de Segundo Oropel 
y calle N° 8, al Sur-Este con calle N° 10. B) Una fracción de 
terreno ubicado en acera Nor-Este de Ruta Nacional N° 79, de la 
localidad de Ambil, Dpto. General Ocampo, cuya matrícula 
Catastral se corresponde con 4-14-13-014-644-596 que mide: 
partiendo del punto G en dirección Sur-Este en un ángulo de 
54°25’01” recorre 234,82 m hasta el punto H, donde gira al Sur-
Oeste en un ángulo de 76°25’20” recorre 80,11 m hasta el punto 
I, gira al Sur-Este en un ángulo de 274°24’00” y recorriendo 
73,04 m hasta el punto J,  donde gira al Sur-Oeste en un ángulo 

de 71°42’47” recorre 204,42 m hasta el punto K, donde gira al 
Nor-Oeste en un ángulo de 63°02’52” recorre 333,11 m hasta el 
punto G de partida, encerrando una Superficie Total de 3 ha 
7.943,08 m2, registrando una Servidumbre de Electroducto con 
una superficie de 6.706,84 m2. Que posee los siguientes linderos: 
linda al Sur-Oeste con Ruta Nacional N° 79; al Nor-Este con 
sucesión de Omar Parada, con Nicolás Llanos, al Sur-Este con 
sucesión de Mercedes Torres y callejón público. Cítese y 
emplácese a todos los que se consideren con derecho respecto del 
inmueble referido a comparecer dentro de los quince días 
posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de marzo de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.980 - $ 800,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

Chilecito, veinticinco de junio de dos mil trece. La 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Sala “B”, Dr. Raúl Enrique Villalba, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Secretaría N° A del autorizante, 
en los autos Expte. N° 1.660 - Letra A, caratulados: Ahumada, 
Angel y Otra - Sucesorio Ab Intestato, ha ordenado la publicación 
de edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local, citando y emplazando a herederos, 
acreedores y legatarios y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la herencia de los extintos Ahumada Angel y Olga 
María Rolandi, para que comparezcan dentro de los quince (15) 
días posteriores al de la última publicación bajo apercibimiento 
de ley. Fdo: Dr. Raúl Enrique Villalba, Juez de Cámara, ante mí, 
Dra. Karina Anabella Gómez, Secretaria. 
Chilecito, La Rioja, 20 de agosto de 2013. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 17.991 - $ 160,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

La Juez Unipersonal de la Sala “8”, Dra. María Elisa 
Toti, de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”, hace saber que en los autos Expte. N° 
10401150000004322 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: “Riera 
Picón Carola Stella - Prescripción Adquisitiva (Información 
Posesoria)”, la señora Carola Stella Riera Picón, ha iniciado 
juicio de Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria), de un 
inmueble ubicado en calle Santa Fe 1322, ciudad de La Rioja, que 
según Plano de Mensura al Norte mide, del punto 2 al 3 12,45 m 
y linda con calle Santa Fe; al Sud, mide del punto 1 al 4 11,90 m 
y linda con Eduardo Zapata; al Oeste, mide del punto 2 al 1 22,25 
m y linda con Cecilia Brizuela y al Este mide 24,87 m y linda con 
Plazoleta San Román, tiene una superficie de 282,94 m2. 
Nomenclatura Catastral; Circ. I - Secc. G - Manz. 22 - parcela 
“K” - N° de Padrón: 01-005821. Cítase a toda persona que 
considere que tiene derecho sobre dicho inmueble, comparecer a 
estar a derecho, dentro del término de diez (10) días, bajo 
apercibimiento de ley a partir de la última publicación. 
Secretaría, 02 de noviembre de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.992 - $ 196,00 - 06 al 20/11/2015 
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La señora Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Karina A. 
Gómez, Secretaría “B” del autorizante, cita y emplaza por cinco 
(5) veces a estar a derecho en el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la extinta Dora de Mercedes 
Maldonado, bajo apercibimiento de ley en los autos Expte. N° 
2.796 - Letra “B” - Año 2015, caratulados: “Brizuela Pedro 
Nicolás y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, Chilecito, 07 de octubre 
de 2015, Sra. Olga B. Cabral - Jefa de Despacho, a/c. Secretaría. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaria 

 
N° 17.996 - $ 160,00 - 10 al 24/11/2015 
 

* * * 
 

Sr. Juez Unipersonal de la Cámara Segunda, en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. María Alejandra 
Echavarría, de la Autorizante, Secretaria Dra. María José Bazán, 
en autos Expediente N° 10101150000004487 - Letra “B” - Año 
2015, caratulados: “Brizuela Juan Andrés - Sucesorio Ab 
Intestato”. De conformidad a lo dispuesto por el Art. 340 y 
concordantes del C.P.C., téngase por iniciado juicio sucesorio del 
extinto Juan Andrés Brizuela, D.N.I. N° 6.712.842. Publíquese 
edictos citatorios por el término de cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, a efectos de citar a 
herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con 
derecho en la sucesión, para que dentro del término de quince 
días (15), posteriores a la última publicación. 
Secretaría, 05 de noviembre de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.997 - $ 140,00 - 10 al 24/11/2015 
 

* * * 
 
La Dra. Antonia Elisa Toledo, Juez de la Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, de la 
Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Chilecito, provincia de La Rioja, en los autos Expte. N° 3.268 - 
Letra “N” - Año 2015, caratulados: “Nievas, Juana Nicolasa y 
Otros s/Sucesorio Ab Intestato”, se hace saber que se ha dispuesto 
la publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local, citando a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia de los extintos 
Juana Nicolasa Nievas y Javier Lucas Rosales, y comparezcan a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores de la 
última publicación, Art. 342 inc. 2° del C.P.C., bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, 30 de octubre de 2015 
 

Dra. Gisela Viantini 
Secretaria 

 
N° 17.999 - $ 160,00 - 10 al 24/11/2015 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial 

y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elisa Toti, Secretaría a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, en autos 
Expte. N° 10401140000000862 - Letra “B” - Año 2014, 

caratulados: “Banco Hipotecario S.A. c/Bravo Nadia Soledad - 
Ejecutivo”, cita y emplaza por tres (3) veces a la demandada de 
autos Sra. Nadia Soledad Bravo, para que comparezcan a estar a 
derecho y oponga excepciones legítimas si las tuviere dentro del 
término de cuatro (4) días, contados a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 05 de octubre de 2015. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 18.003 - $ 92,00 - 10 al 17/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Haidée Paiaro, 
Secretaría a cargo del Dr. Claudio Gallardo, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, en autos 
Expte. N° 10201140000001091 - Letra “B” - Año 2014, 
caratulados: “Banco Hipotecario S.A. c/Fuentes Aquiles Gabriel - 
Ejecutivo”, cita y emplaza por tres (3) veces al demandado de 
autos Sr. Aquiles Gabriel Fuentes, para que en el término de 
cinco (5) días, contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación, comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 
de ley - Art. 49 del C.P.C. 
Secretaría, 25 de septiembre de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 18.004 - $ 92,00 - 10 al 17/11/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Única de la IIIº 
Circunscripción Judicial, Chamical - Pcia. de La Rioja, Dra. 
María de las Mercedes Molina, en autos Expte. Nº 985 - Letra 
“B” - Año 2015, caratulados: “Brizuela, Héctor Armando - 
Información Posesoria”, hace saber por el término de ley que se 
ha iniciado juicio de Información Posesoria, del inmueble sito en 
calle Joaquín Víctor González Nº 267, Bº Argentino, Chamical, 
Pcia. de La Rioja. Responde a la siguiente Matrícula Catastral: 
Dpto.: 12 - Circ.: I - Secc.: B - Manz.:10 - Parc.: 6, Superficie 
Total de 317,88 m2 y colinda, al Sur: propiedad de Juan Pedro 
Carbel, Sudeste: Suc. de Ramón Ávila, Norte: con calle Joaquín 
Víctor González, Noreste: Suc. De Ramón Ávila; Noroeste: calle 
Joaquín Víctor González. Disposición Catastral Nº 021162, de 
fecha 27/05/2015. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideren con derecho respecto al inmueble referido a 
comparecer dentro de los quince días posteriores a la última 
publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 25 de octubre de 2015.  
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.007 - $ 200,00 - 13/11 al 01/12/2015  
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Única de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría 
“B”. Dr. Pablo Ricardo Magaquián, hace saber por cinco veces 
(Art. 409 del C.P.C.) que se ha iniciado juicio de Información 
Posesoria en los autos Expte. Nº 024 - Letra “F” - Año 2012, 
caratulados: “Farías Pablo Sebastián - Usucapión”, sobre un 
inmueble que se ubica en la ciudad de Chamical, el cual responde 
a la siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto. 12; C: I - S: A - M: 4 
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- P: “26”, Cítese a terceros y colindantes para que comparezcan a 
estar a derecho en el término de diez (10) días desde la 
publicación de los presentes, todo bajo apercibimiento de ley.  
 
Secretaría, 28 de octubre de 2015.  
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.008 - $ 140,00 - 13/11 al 01/12/2015  
 

* * * 
 
La Sra. Juez de la Excma. Cámara Unica de la Cuarta 

Circunscripción Judicial, Dra. Mónica Raquel Grand de Ocaño, 
Secretaría Civil “A”, a cargo Nelson D. Díaz en autos Expte. Nº 
170 - Letra “Q” - Año 2014, caratulados: “Quiroga Alberto 
Facundo Francisco s/Declaratoria de Herederos”, que se tramitan 
por ante esta Excma. Cámara. Hace saber por cinco días que cita 
y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y  todos aquellos 
que se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Alberto Facundo Francisco Quiroga, a comparecer a estar 
a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, publíquese, por cinco (5) 
veces.  
Secretaría Civil A, Aimogasta, noviembre de 2015.  
 

Ariel Fernando de la Vega 
Prosec. a/c Secretaría “A” 

 
Nº 18.015 - $ 120,00 - 13/11 al 01/12/2015  
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado del Trabajo y la 
Conciliación Subrogante, Sede Judicial Villa Unión, de la II 
Circunscripción de la provincia de La Rioja, Dra. Claudia Zárate, 
Secretaria Única a cargo de la Dra. Cassandra Barros Olivera; cita 
y emplaza bajo apercibimiento de ley, por el termino de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Porras Eusebio 
Hipólito a comparecer en los autos Expte. Nº 2050 - Año 2015 - 
Letra “P”, caratulado: “Porra Eusebio Hipólito s/Sucesorio Ab 
Intestato” el presente edicto se publicará por el termino de cinco 
(5) veces en Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 26 de agosto de 2015. Fdo. Dra. Claudia R. Zárate, 
Juez Subrogante, ante mí Dra. Cassandra J.T. Barros Olivera, 
Secretaria.  
 

Dra. Cassandra  Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 
Nº 18.016 - $ 140,00 - 13/11 al 01/12/2015   
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en 
autos Expte. Nº 1010213000000162 - Letra “M” - Año 2013, 
caratulados: “Mercado Oscar Antonio y Otra s/Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria)”, hace saber que los actores 
han iniciado juicio de Información Posesoria en los autos de 
referencia que se tramitan por ante esta Cámara. El inmueble se 
encuentra ubicado en el paraje Bañado del Río Seco de esta 
ciudad Capital y tiene una superficie total de 2 ha 3.621,35 m2, 
Nomenclatura Catastral 01-50-043-762-306. Aprobación 
Provisoria de la Dirección Provincial de Catastro, Disposición Nº 
019965 de fecha 05 de agosto de 2013, presenta forma irregular y 

tiene los siguientes linderos: Sudeste con inmueble de Pilar 
Cecilia Torres; al Sudoeste con el inmueble de Dardo Bustamante 
y al Norte con camino a la cantera. Sus medidas son: al Noreste, 
del punto A al B 106,20 m; del punto B al C 50,59 m; al Sudeste, 
del punto C al D 217,77 m; al Sudoeste, del punto D al E 103,80 
m; del punto E al F 109,65 m; del punto F al G 50,98 m; al Oeste, 
del punto G al H 1,84 m; al Noroeste, del punto H al I 69,29 m y 
del punto I al A 28,55 m. Publíquense edictos en el Boletín 
Oficial y un diario de mayor circulación local por cinco (5) veces 
(Art. 409 del CPC). Cítese a todos los que se consideren con 
derecho sobre el inmueble motivo y objeto de este juicio para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de diez (10) 
días posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 04 de noviembre de 2015.  
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 18.017 - $ 420,00 - 13/11 al 01/12/2015 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
“A”, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 1.103 - 
Letra “G” - Año 2015, caratulados: “González, Petrona Rosa - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por una (1) vez a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes de la extinta Petrona Rosa González, 
D.N.I. N° 4.440.395,  a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de treinta días (30) posteriores a la última publicación de 
edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de noviembre de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 18.018 - $ 50,00 - 13/11 al 01/12/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, en lo Criminal y Correccional, de la IV Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Aimogasta, Dra. María 
Dolores Lazarte, Secretaría A, Prosecretario a cargo Sr. Ariel 
Fernando de la Vega, en autos Expte. N° 278 - Letra Ch - Año 
2015, caratulados: “Chumbita, María Inés y Otro c/Telecom S.A. 
- Usucapión”, hace saber por cinco veces, que los Sres. María 
Teresa Chumbita y Carlos Daniel Contreras, han iniciado juicio 
de Usucapión sobre un inmueble ubicado en calle 25 de Mayo 
s/n°, del Dpto. Arauco, ciudad de Aimogasta, bien que se 
individualiza conforme a las siguientes medidas, linderos y 
superficie que se detallan: Superficie total: dos mil setecientos 
diecisiete con ochenta y seis metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y linderos Norte desde el punto A hasta el punto B mide 
64,70 m, lindando con calle pública; Este, desde el punto B hasta 
el punto C mide 49,80 m, lindando con calle 25 de Mayo; Sur 
desde el punto C hasta el punto D mide 40,00 m, lindando con 
propiedad de Telecom S.A., quebrando desde el punto D hasta el 
punto E, mide 19,80 m, luego del punto E quiebra hasta el punto 
F, mide 24,80 m, lindando con más propiedad de Telecom S.A.; 
Oeste desde el punto F hasta el punto de origen A mide 30,00 m, 
lindando con propiedad de Telecom S.A., encontrándose 
identificada con la Nomenclatura Catastral Dpto. 04, Circ. I, 
Sección A, Manzana 65 Parcela 005, Matrícula: 0401-1065-005, 
conforme plano de mensura aprobado por la Dirección de 
Catastro Disposición N° 021406 de fecha 17/09/2015. Por lo que 
se cita a todas aquellas personas que se consideran con derecho 
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sobre el bien, para que comparezcan dentro del plazo de diez días 
contados a partir de la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 
Aimogasta, noviembre de 2015. 
 

Ariel Fernando de la Vega 
Prosecretario a/c. Secretaría “A” 

 
N° 18.023 - $360,00 - 13/11 al 01/12/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, 
de Minas, en lo Criminal y Correccional, Dra. María Dolores Lazarte, 
Secretaría A, del actuario Sr. Ariel Fernando de la Vega - 
Prosecretario a cargo de Secretaría, en autos Expte. N° 280 - Letra A 
- Año 2015, caratulados: “Acevedo, Aida Javiera - Testamentario cita 
y emplaza mediante edictos por cinco (5) veces a comparecer a 
herederos, acreedores, legatarios y todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión de la causante Aída Javiera 
Acevedo, a estar a derecho, Art. 342 inc. 3° del C.P.C., dentro del 
término de quince días posteriores a la última publicación de los 
presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, 11 de noviembre de 2015. 
 

Ariel Fernando de la Vega 
Prosecretario a/c. Secretaría “A” 

 
N° 18.024 - $ 120,00 - 13/11 al 01/12/2015  
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Quinta Circunscripción Judicial con 
asiento en la ciudad de Chepes, provincia de La Rioja. Dr. Luis 
Eduardo Morales, Secretaría “A” a cargo del Dr. Miguel Rolando 
Ochoa, en los autos Expte. N° 633 - Letra “L” - Año 2015, 
caratulados: López Ramón Alonso s/Información Posesoria, se ha 
ordenado publicar edicto por tres (03) veces, que se ha iniciado juicio 
de Información Posesoria sobre el siguiente bien inmueble: un lote de 
terreno ubicado en la acera Sur de la calle Roque Saenz Peña, de la 
ciudad de Chepes, departamento Rosario Vera Peñaloza, provincia de 
La Rioja. Partiendo desde el punto I ubicado en el extremo Oeste 
parte un línea recta en dirección Este y recorriendo una distancia de 
18,08 m llega al punto II, donde presenta un quiebre de ángulo de 
90°4’31” y toma una dirección Sur, y luego de recorrer una distancia 
de 30,21 m llega al punto III donde quiebra en ángulo de 90°43´49´´ 
y toma una dirección Oeste y luego de recorrer una distancia de 
17,89 m llega al punto IV, donde quiebra en ángulo de 89°38´6’’ y 
toma una dirección Norte y luego de recorrer un distancia de 30,46 m 
llega al punto I, de partida (esquina), donde quiebra en ángulo 
89°33´34´´, lo que hace un total de una superficie de 545,43 metros 
cuadrados. Linda al Este: con propiedad de José Luis Bustos y con 
Carlos Alaniz; al Sur: con propiedad de Ramón Guzmán; al Oeste: 
con propiedad de Servicios Sociales San Nicolás y al Norte: con calle 
Roque Saenz Peña. Citándose a todos lo que se consideren con 
derecho al inmueble objeto del proceso, a presentarse en el plazo de 
diez (10) días posteriores a la ultima publicación, ello bajo 
apercibimiento de ley.   
Secretaría, 06 de noviembre de 2015.   
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 18.025 - $ 240,00 - 13/11 al 01/12/2015 
 

* * * 
    

La Sra. Juez de la Excma. Primera Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría “B” de la 
Segunda Circ. Judicial de la Provincia de La Rioja, con asiento en la 
ciudad de Chilecito, Dra. María Greta Decker, Juez de Cámara, hace 

saber que en los autos Expte. N° 3.383 - Año 2015 - Letra “I”, 
“Illanes, Venancio David s/Sucesorio Ab Intestato”, se ha ordenado 
la publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local, citando a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante Venancio David 
Illanes para que comparezcan dentro de los treinta (30) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 02 de noviembre del año 2015. 
 

Dra. Rita Albornoz 
Secretaria 

 
N° 18.032 - $ 160,00 - 13/11 al 01/12/2015 
 

* * * 
 

La Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de esta Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con asiento en 
la ciudad de Chilecito, Secretaría “A”, Dra. Claudia Rosa Zárate, 
hace saber que en los autos Expte. N° 2.456 - Año 2014 - Letra “C”, 
caratulados: “Carrizo Gregorio Eulogio s/Sucesión Ab Intestato”, se 
ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del causante, Gregorio Eulogio Carrizo para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley. 
 
Chilecito, La Rioja, septiembre de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría “A” 

 
N° 18.033 - $ 160,00 - 13/11 al 01/12/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza Unipersonal de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, Sala 8 a 
cargo de la actuaria Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y emplaza 
a herederos, legatarios y acreedores de la extinta “Núñez Roberta 
Paula”, por una (1) vez en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación, en autos Expte. Nº 10401140000002587 - Letra “N” - 
Año 2014, caratulados: “Núñez Roberta Paula - Sucesión Ab 
Intestato”, comparezcan a estar a derecho dentro de los treinta (30) 
días posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 2º del C.P.C.).  
Secretaría, 16 de octubre de 2015.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 18.036 - $ 50,00 - 17/11/2015  
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Secretaría “B”, de la 
actuaria Secretaria Dra. Silvia Susana Zalazar, cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Rosa Lucía Bruna, 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación, en 
los autos Expte. Nº 10102140000002126 - Letra “B” - Año 2014, 
caratulados: “Bruna Rosa Lucía / Sucesión Ab Intestato”, que se 
tramitan por ante este tribunal, y para que comparezcan a estar a 
derecho dentro de los quince días posteriores a la última publicación 
-se presenten a estar a derecho, Art. 342 inc.1º, 2º y 3º del C.P.C.  
Secretaría, septiembre de 2015.  
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 18.037 - $ 140,00 - 17/11 al 04/12/2015 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres secciones, una 

administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, todo otro 

documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos documentos, sin 

perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 
Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a que se refieren los 
Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y antes de las once horas. 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/15, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94/DISPOSICION N°04/14-D.I.B.O. 
PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, remetes, emplazamiento, cambio de nombre, divorcio vincular, el cm Pesos   4,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   4,00 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   4,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   5,60 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   5,60 
f) Avisos de tipo comercial: a transferencias de negocios, convocatorias, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, Ordenanzas y Resoluciones 
Administrativas, contrato social, inscripción de directorios, concurso preventivo, nuevo directorio, cesión de cuotas, rubricación de libro, reconstrucción de expediente, 
ampliación del objeto social, el cm 

Pesos   14,00 

g) Balances c/diagramación específica en recuadro o disposición de cifras, rubros, etc., se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su altura por columna, el 
cm 

Pesos   14,00 

h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o postulación a becas, 
el cm 

Pesos 62,50 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   14,00 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de publicaciones 

referidas a Defensa Civil. 
“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10)”. 

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Precio del día Pesos    5,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    6,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    8,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    9,00 
Suscripción anual Pesos 750,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1.120,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 1.500,00 
 


